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NUESTRA
EMPRESA
Somos una empresa peruana con más de 40 años de experiencia asesorando
paso a paso a cada uno de nuestros clientes en sus diversos requerimientos y
proyectos en busca de que ellos puedan implementar y adquirir la mejor solución
técnica y comercial en el menor plazo de tiempo posible.
Para ello, Corsusa soporta la base de estas soluciones técnicas en los productos de sus
diversas representaciones y distribuciones, complementándolas con las mejores
alternativas de productos disponibles actualmente en el mercado y sumándole finalmente
la experiencia que nuestro equipo de asesores ha podido acumular en estas más de cuatro
décadas.
Nuestra rapidez en la atención a nuestros clientes, alta flexibilidad ante los requerimientos
del mercado peruano y sobre todo la gran experiencia y conocimiento técnico de nuestro
equipo de ingenieros ha logrado que Corsusa sea hoy en día una de las principales
empresas en su rubro en el mercado peruano.

Departamento de Proyectos
Corsusa a través de su departamento de proyectos puede brindar soluciones completas llave en
mano (EPCM) garantizando la solución como un todo, reduciéndoles sus riesgos, tiempos, costos y
sobre todo manteniendo los estándares de calidad requeridos.

Departamento de Ventas – UN Automatización

Ingeniería conceptual, básica y detalle.
Soluciones completas de medición, control y automatización.

Instrumentación de proceso: flujo, presión, temperatura, nivel.

Selección, procura y/o suministro de equipos.

Analizadores de pH, ORP, Turbidez, oxígeno, conductividad, cloro, otros.

Armado de tableros eléctricos de control y distribución eléctrica.

Soluciones de inventario en tanques y flujo (transferencia de custodia)

Servicio de montaje y/o supervisión en sitio.

Densímetros e interruptores de nivel radioactivos (gamma).

Comisionamiento, puesta en marcha, SAT.

Detectores fijos de gases y flama.

Documentación, gestión del proyecto y dossier de calidad.

Válvulas de aislamiento, On/Off y de control.
Actuadores neumáticos, eléctricos e hidráulicos para válvulas.
Balanzas y equipos de seguridad en fajas transportadoras.
PLC, HMI, SCADA, conectividad Industrial.

Departamento de Ventas – UN Tratamiento de Aguas

Departamento de Servicios
Nuestro equipo de ingenieros de servicio post-venta está
altamente capacitado para solucionar cada uno de sus
problemas de manera remota o local en todo el territorio
peruano.

Equipos para desinfección de aguas (Cloro gas, hipoclorito de sodio, UV, otros).

Soporte post-venta

Dataloggers

Diagnóstico y reparación.

Soluciones para control y reducción de fugas.

Comisionamiento y puesta en marcha.

Tuberías, válvulas y actuadores para aislamiento y control.

Calibración de equipos de flujo, temperatura,

Equipos para medición de flujo y presión.

presión, nivel, pH, ORP, Oxígeno, entre otros.

Dosificadores de químicos sólidos y líquidos.

Calibración de detectores fijos de gases.

Equipos para mantenimiento de alcantarillado

Capacitación y entrenamiento en sitio.

(varillas desatoro, máquina de balde, hidrojet, otros)

Calibración, transporte e instalación en sitio

Toberas de filtración.

